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Introducción: 
¿Cómo utilizar esta checklist?

¿Quieres proponerle a tu CEO la adquisición de un software de RR. HH. pero no sabes 
cómo hacerlo? ¿Estás convencido de que una solución tecnológica contribuiría al éxito 
y productividad de tu compañía, pero te resulta difícil demostrarlo? ¿Te gustaría que 
tu equipo dedique un mayor número de horas a funciones más estratégicas para tu 
organización? Si es así, esta checklist es para ti. 

Si te sientes identificado con estas situaciones, en esta cheklist te proporcionamos algunas 
claves que te ayudarán a demostrar a los máximos responsables de tu compañía los 
beneficios que la adquisición de una nueva solución tecnológica de RR. HH., pueden 
aportar a tu empresa.

No obstante, antes de leer esta checklist, te recomendamos la lectura de nuestro anterior 
ebook: ¿Cuáles son los retos de RR.HH. para demostrar el ROI de su tecnología? para 
entender nuestra visión sobre la dificultad de demostrar el ROI de una solución tecnológica 
de RR. HH., cuándo es el momento idóneo para empezar a medir y por qué es tan importante 
la mejora de procesos y la satisfacción del usuario.

¿Esta checklist es para ti?

¿Te gustaría conocer cuáles son las claves de la 
productividad de un software de RR. HH.? 

DESCÁRGATE AQUÍ EL EBOOK:
¿CUÁLES SON LOS RETOS DE RR. HH. PARA 
DEMOSTRAR EL ROI DE SU TECNOLOGÍA?

https://content.meta4.com/es/productividad-roi-software-rrhh


¿Qué contiene esta checklist?

3 falsos mitos del ROI de una tecnología para la 
Gestión de Personal

¿Qué podemos conseguir  con una tecnología para la Gestión 
de la Organización y Administración de Personal (Core HR)?

¿Cuáles son los beneficios que esta tecnología puede 
aportar a mi organización?

¿Cómo te puede ayudar “la balanza de Ahorro y Crecimiento” 
a demostrar el ROI de una solución tecnológica de RR. HH.?

¿Te gustaría concretar los beneficios de una
 tecnológia de RR.HH.?: utiliza la plantilla 

Introduce los datos de tu organización y añade tus propios procesos en la plantilla Excel 
que acompaña a esta checklist y obtén una dimensión concreta del ahorro de costes y 
mejora en los procesos de gestión de Personal y Organización (COREHR), que obtendrías 
gracias a la implantación de una solución tecnológica. La mejora de estos procesos, te 
permitirá comenzar a desarrollar tus políticas de talento de valor añadido a las unidades 
de negocio.

--> Al final de esta checklist podrás descubrir cómo utilizar la plantilla rellenable que 
te descargaste junto con este documento. 

¿Qué importancia tiene el CoreHR en mi 
estrategia de gestión del talento?
El Core HR es la base fundamental sobre la que se sustentan y nutren todos los procesos 
de Recursos Humanos de una organización. Este concepto, que incluye la Gestión de la 
Organización y la Administración de Personal, permite establecer las relaciones jerárquicas 
y funcionales de la empresa, además de servir de repositorio único para almacenar toda 
la información relacionada con los empleados.



3 falsos mitos del ROI de una
tecnología para la Gestión de Personal

Demostrar el ROI de una solución de RR. HH siempre ha sido una tarea complicada, y más 
aún cuando no se hace en el momento adecuado ni de la forma precisa. A continuación 
enumeramos tres falsos mitos en relación al ROI de un software de RR. HH.: 

Falso. Es muy complicado obtener ROI de una solución tecnológica de RR. 
HH. desde el primer día ya que la mayoría de las veces este retorno solo lo 
podremos medir, una vez que hayamos adaptado y transformado los procesos 
ya existentes. Y este cambio no será posible sin contar con una herramienta que 
nos permita automatizar las tareas más administrativas del área de RR. HH..

Resulta recomendable calcular el posible beneficio obtenido transcurridos 
6 meses de su implementación (aprox. 18 meses desde que se comienza el 
proyecto). De esta forma, no se tendrá en consideración el momento en que el 
sistema esté ya puesto en marcha, sino el momento en el que se haya iniciado 
un proceso de gestión del cambio que propicie que los usuarios comiencen a 
sacarle partido a la nueva herramienta.

MITO Nº 1: “Puedo obtener el ROI de una tecnología desde 
el minuto uno después de su implantación”

“No te comprometas con tu Dirección Financiera endemostrar 
los beneficios hasta transcurridos al menos 6 meses después 
de finalizar la implantación del proyecto”. 

Falso. Es muy complicado que una organización pueda obtener el ROI sin haber 
realizado un planteamiento previo de sus procesos. Por ejemplo, la digitalización, 
la descentralización de procesos y la automatización son claves para que un 
departamento de RR. HH. pueda avanzar; y que no se podrán conseguir sin llevar 
a cabo procesos más eficaces. 

MITO Nº 2: “Puedo obtener el ROI sin mejorar mis procesos”

“Supedita el ROI a un plan ambicioso de cambio de tus procesos.”



Falso. Hoy en día, las organizaciones son plenamente conscientes de la 
importancia que tiene estar a la vanguardia en todo lo que respecta a la 
agilidad e innovación de sus procesos. Por este motivo, será muy importante no 
fundamentar tu propuesta únicamente en el ahorro de recursos y costes, sino en 
poner en valor la evolución y la mejora que tus procesos y políticas de RR. HH. 
experimentarán gracias a la tecnología.

Adicionalmente,  para reforzar y dotar de credibilidad tu propuesta de cómo 
ahorrar costes y recursos, presenta un análisis de cómo el área de RR.HH. puede 
contribuir a cumplir con los objetivos de negocio de tu organización.

MITO Nº3: “Mi Dirección Financiera solo valora un ahorro de    
recursos y costes”

“Prepara junto a los responsables del negocio una propuesta de 
procesos y planes de acción que RR. HH. podrá poner en marcha 
para cumplir con las necesidades de tu organización.”

Si te gustaría saber más, descárgate nuestro 
ebook “¿Cuáles son los retos de RR.HH. para 

demostrar el ROI de su tecnología?”

“En un proceso de cambio a tres años, la adquisición de 
una nueva solución tecnológica de RRHH, contribuye a 
aumentar los niveles de eficiencia de una organización, 
incluso contando con los mismos recursos”. 

https://content.meta4.com/es/productividad-roi-software-rrhh


¿Qué podemos conseguir con una 
tecnología para la gestión de la 
Organización y Administración de 
Personal (Core HR)?
Para ayudar a entender correctamente los siguientes aspectos  y poder analizar el ROI de 
una solución tecnológica de RR. HH., es necesario conocer los principales procesos que 
el uso de esta tecnología permite automatizar y sistematizar, con el consiguiente ahorro 
de tiempo y costes.

10 procesos automatizados gracias a una gestión de 
Administración de Personal eficiente

Generación de Informes internos sobre tu plantilla (headcount a tiempo real) o 
cualquier información relativa a la gestión laboral o económica de tus empleados

Visualización del organigrama de la empresa a todos los niveles

Simulación de cambios masivos en la organización 

Asegurar el cumplimiento de la legislación laboral vigente

Puesta en marcha y supervisión de procesos administrativos relativos a las 
incorporaciones, salidas y movilidad de empleados y colaboradores externos

Creación de un sistema de remuneración equitativo

Integración con todos los sistemas que precisen de información de empleados 
y colaboradores externos (directorios centrales, notas de gastos, agencias de 
viajes, mutuas, gestores de planes de pensiones etc.)

Relación administrativa con los empleados (actualización de datos personales, 
resolución de dudas, etc.)

Digitalización integral de los documentos asociados a un empleado o un 
colaborador externo (producción y distribución de documentos contractuales, 
certificaciones, etc.)

Generación de analíticas e informes sobre cualquier información organizativa, 
laboral, económica, etc.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



¿Cuáles son los beneficios que esta 
tecnología puede aportar a mi
organización?

Además de la demostración cuantitativa que podrás obtener gracias a la plantilla adjunta, 
uno de los principales argumentos que le puedes presentar a tu Comité de Dirección es 
exponer los beneficios que estas nuevas herramientas puede proporcionar a todos los 
stakeholders de tu organización:

Beneficios para la Dirección

Visualizar globalmente la compañía a tiempo real

Planear y seguir el crecimiento organizativo

Generar informes para la planificación

Obtener una visión 360º de todos los empleados y colaboradores externos 
de la organización

Hacer un seguimiento de los diferentes indicadores de RR. HH. como la rotación, 
el nivel de absentismo, etc.

Beneficios para RR. HH.

Acceder a la información actualizada de la organización y de las personas que la 
componen en tiempo real

Modelar la estructura de la organización de manera flexible 

Evitar duplicidades, gracias a una base de datos única

Mejorar la comunicación con los managers y empleados

Reducir la carga de trabajo gracias a la descentralización de ciertos procesos 
hacia los managers 

Establecer un identificador único por empleado que permita a la compañía 
realizar un seguimiento de todo su ciclo de vida



Facilitar la gestión de las necesidades de los Managers: solicitud vacantes, 
onboarding, necesidadesde desarrollo y formativas, etc.

Asegurar que cada manager recibe la información necesaria relativa a sus empleados

Beneficios para los Managers

Disponer del histórico de información de los profesionales del equipo

Conocer la descripción de los puestos de trabajo asignados a los miembros del equipo 

Comunicarse de forma efectiva y segura con RR. HH. 

Acceder a información actualizada de un empleado o colaborador externo

Realizar un seguimiento y/o análisis de los procesos administrativoss relativos a la 
incorporación, desarrollo, movilidad y salida de los empleados y colaboradores externos

Llevar un seguimiento, administración y control de tiempos  y asistencia de los 
miembros de mi equipo

Beneficios para los Empleados

Proporcionar información sobre su situación profesional en la organización

Disponer del organigrama organizativo para conocer a todos los miembros de la 
empresa. ¿Quién es quién?

Mejorar la comunicación entre los miembros de la organización

Mantener una comunicación ágil  y segura con el departamento RR. HH. 

Disponer de la capacidad para consultar y actualizar mis datos personales de manera 
autónoma: cuenta bancaria, estado civil, consulta y solicitud de vacaciones, etc.

Revisar y obtener un balance de  sus horas de trabajo, calendario de vacaciones, bajas, 
saldos de vacaciones, etc. 

Poder seleccionar preferencias profesionales de movilidad interna

Realizar un seguimiento y/o análisis de los procesos administrativos relativos a la 
incorporación, desarrollo, movilidad y salida de los empleados y colaboradores



¿Cómo te puede ayudar “la balan-
za de Ahorro y Crecimiento” a de-
mostrar el ROI de una solución 
tecnológica de RR. HH.?

Como hemos comentado anteriormente el ahorro de recursos suele ser el principal 
indicador utilizado por la Dirección para medir el Retorno de la Inversión de una solución 
tecnológica. 
Sin embargo, en este documento te proponemos demostrar este ROI con otros indicadores 
igualmente importantes tales como; el ahorro de horas dedicadas por los empleados 
a gestionar procesos administrativos y la dedicación de este tiempo a la gestión de 
procesos más estratégicos y alineados con los objetivos de negocio de la compañía.

¿A qué nos referimos con la balanza de “Ahorro y Crecimiento”?

La liberación de recursos 
gracias a la mejora de procesos 

obtenidos mediante la tecnología, 
permite a las empresas ganar 
en productividad, efectividad y 

agilidad. 

La dedicación de estos mismos 
recursos a la gestión de tareas 

estratégicas relacionadas con la 
atracción, retención y desarrollo del 
talento, dota a la función de RR. HH. 

de un mayor valor añadido.

Y todos estos conceptos están representados mediante esta balanza en la que el 
ahorro de tiempo y dinero obtenido gracias a la tecnología, permite dedicarlo a otros 
procesos de mayor valor añadido, inclusive sin necesidad de contar con más personal.

Ahorro Crecimiento



¿Cómo identifico los procesos que tengo que automatizar 
y los nuevos procesos en los que me gustaría invertir? 

A continuación, iremos planteando algunos ejemplos para identificar cuáles son los 
procesos en los que se puede ahorrar tiempo y recursos y poder poder reinvertirlos en  
otros de mayor valor. Esta será la base, sobre la que más adelante podrás cumplimentar 
la plantilla adjunta, y que podrás personalizar con tus propios procesos.  

A la hora de identificar estos procesos resultará importante tener en cuenta dos factores: 

La identificación de todos estos procesos resultará más sencilla, si 
se cuenta con el apoyo y asesoramiento de un partner tecnológico 
de confianza. 

1. Identificar aquellos procesos de RR. HH. propios de tu organización que 
puedan ser estandarizados, como por ejemlo: generación de informes de 
Headcount, gestionar documentación asociada a los contratos, etc.

2. Determinar aquellos procesos de RR. HH. que puedan ser 
descentralizados hacia managers y empleados: solicitud vacaciones, 
modificación de datos personales, etc.

Procesos existentes en los que puedo 
ahorrar tiempo y dinero



El ahorro en los procesos más básicos te permitirá invertir tanto en tareas administrativas 
avanzadas como en tareas de gestión y administración del talento. Para ello, será 
fundamental que conozcas las necesidades de los managers y empleados obtenidas 
a través de entrevistas. Es importante tener en cuenta que para que estas entrevistas 
resulten efectivas, deberán realizarse al menos al 10% de los Managers.

Gracias al feedback obtenido a través de la realización de estas entrevistas, 
habitualmente los empleados y los managers solicitan la puesta en marcha de 
procesos que, aún siendo relativamente administrativos, podemos categorizar 
como más avanzados y de mayor valor añadido para la organización. En muchas 
organizaciones hemos observado que procesos tan importantes como el darle la 
bienvenida a un nuevo empleado (“Welcome Day”) o realizar una entrevista de salida 
cuando un empleado deja la compañia no se realizan por falta de tiempo. 
 

“Para poder detectar necesidades de tu organización, será 
recomendable entrevistar al menos a un 10% de tus Managers y 
responsables”

Automatizar las tareas administrativas más básicas mediante una herramienta de Core 
HR, nos permitirá reinvertir en otras tareas más avanzadas que probablemente no se 
estaban haciendo por falta de tiempo y recursos. 

Algunos ejemplos de tareas avanzadas que podríamos realizar son, por ejemplo, el 
desarrollo de una estrategia de acogida para los nuevos empleados, definir competencias 
y métricas de evaluación para comenzar a evaluar al personal, desarrollar planes de 
formación, etc. 

Estas tareas probablemente no se estaban haciendo por falta de tiempo y recursos, al no 
ser algo vital o legalmente obligatorio. 

Un ejemplo de ahorro y reinversión en tareas administrativas avanzadas: 

Nuevos procesos que voy a poder realizar 
gracias al ahorro de tiempo y recursos



Siguiendo la metodología de Gartner, que podemos ver en papers como “Best Practices 
for Planning a Digital HR Transformation” (Gartner, 2018), se pueden distinguir tres niveles 
en el desarrollo tecnológico de los RR. HH. de una organización:

Sistemas de registro: corresponden a lo que nosotros denominamos 
Core HR y otras aplicaciones dedicadas a sistematizar procesos básicos de 
gestión de RR. HH.: Organización y Administración de Personal.

Sistemas de diferenciación: son aquellas herramientas utilizadas para la 
gestión de los procesos más avanzados de gestión del talento, como la 
evaluación contínua, la revisión del talento o la formación.

Sistemas de innovación: son aquellas herramientas que incorporan 
conceptos innovadores tales como la Inteligencia Artificial (AI), Neurociencia, 
Big Data, Robotización (RPA), etc. para gestionar los procesos de talento más 
avanzados relacionados con la  mejora de la experiencia del empleado, de 
los candidatos, etc.

Sistemas
de diferenciación 
(gestión del talento)

Sistemas
de innovación

Administración
básica

Administración
avanzada

Sistemas
de registro

Evolución de tu compañía gracias a la automatización
de procesos y a la focalización e inversión en otros 
más estratégicos

AI

RPA

Big Data

Neurociencia
Planes de desarrollo

Formación

Headcount Onboarding Evaluación contínua



A partir de la metodología de Gartner, en esta checklist hemos querido diferenciar dos tipos 
de “Sistemas de Registro”, según sean más básicos o más avanzados: 

1. Sistema de Registro: Procesos de “Administración básica”:

Son aquellos procesos administrativos más básicos y que sientan la 
base de toda gestión de RR. HH., como la obtención de la plantilla de la 
compañía (headcount), la comunicación de cuestiones administrativas 
a empleados o la realización de informes. 

2. Sistema de Registro: Procesos de “Administración avanzada”:

Serían, entre otros, las entrevistas de administración de personal o la 

producción de guías para empleados. En este caso el primer proceso 
sí se vería mejorado por una herramienta tecnológica; y en cambio 
en el segundo, el factor tiempo va a ser determinante para poder 
dedicarse a él.

Ahorra en procesos de “Administración  básica” para poder invertir en 
procesos  de “Administración avanzada” y en “Sistemas de diferenciación”

Como hemos visto a lo largo de esta checklist, la adquisición de una  solución tecnológica 
de RR. HH. permitirá ahorrar tiempo y dinero al optimizar la gestión de tareas  administrativas 
más básicas para poder focalizar nuestros recursos  en la gestión de tareas administrativas 
más avanzadas y en sistemas de diferenciación. Una vez conseguido dar este salto, se 
podría dar el siguiente hacia los “sistemas de innovación”, que no serán objeto de este 
ebook. 

El ROI de una tecnología no solo se demuestra en términos de ahorro 
de tiempo y dinero, sino en la capacidad para hacer evolucionar a 
la compañía gracias a la mejora de procesos. 

AI



La balanza en acción

Como te adelantábamos anteriormente, a continuación te proporcionamos una sencilla 
plantilla que te permitirá descubrir qué procesos puedes automatizar y en cuáles podrás 
reinvertir el tiempo y los recursos ahorrados, gracias al uso de una solución tecnológica de 
RR. HH. integrada.

¿Te gustaría obtener un cálculo exhaustivo del ROI 
que puede lograr tu organización gracias a una 

herramienta de RR.HH.? 
Solicítalo aquí. 

¿CUÁLES SON LAS SECCIONES DE LA PLANTILLA?

1. Parámetros

En esta sección podrás incorporar los datos relativos a tu compañía como: 
número total de empleados, % managers, salarios, etc.. Estos datos se utilizarán 
para realizar el  cálculo en las secciones de la balanza de ahorros y la balanza de 
crecimiento. 

2. Balanza de Ahorro

Aquí encontrarás los diferentes procesos que se pueden automatizar gracias 
a una herramienta de Gestión de Personal. También podrás adaptarla a tus 
necesidades añadiendo tus propios procesos. Al completar la hoja obtendrás un 
cálculo de ahorro en tiempo (horas) y dinero por año. 

https://www.meta4.es/solicita-una-demo/


3. Balanza de crecimiento 

En esta sección se enumeran una serie de procesos tecnológicos en los que 
podrás invertir una vez hayas automatizado tu procesos de Gestion de Personal 
gracias al ahorro de recursos y tiempo obtenidos con esta automatización. Como 
mencionábamos anteriormente, se trata sobre todo de dos tipos:

• Procesos de “administración avanzada”

• Sistemas de diferenciación (tareas de gestión del talento) 

También es importante saber que una nueva herramienta tecnológica no solo nos 
ayudará a automatizar los procesos administrativos básicos, también nos permitirá 
poder desarrollar muchos de los procesos administrativos más avanzados y la 
gestión del talento. 
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